ACTA REUNION INTERCOMISIONES DIA 17 DE JUNIO
Lugar: Fuente Dorada.
Hora Inicio: 22:55h
Hora final: 01:20h.
Próxima Reunión Intercomisiones: Domingo, 19 de Junio, tras la
manifestación, con el siguiente orden del día:
1) Puesta en común de la reflexión efectuada por las distintas
comisiones sobre las tres líneas de consenso con respecto al futuro de
la acampada recogidas más abajo.
2) Propuestas de financiación y optimización de recursos en Tesorería.
ORDEN DEL DÍA:
1) Exposición, por parte de las distintas comisiones, de las opiniones,
sensibilidades y propuestas presentes en las mismas sobre el futuro
desarrollo del Movimiento 15-M y en particular de la Acampada.
Acuerdo alcanzado: REALIZACIÓN DE UNA ASAMBLEA INTERCOMISIONES EL

DOMINGO DESPUES DE LA MANIFESTACION PARA PONER EN COMÚN LAS POSTURAS
QUE CADA COMISION HAYA TRABAJADO SOBRE ESTAS TRES LINEAS DE CONSENSO:

1) Es imperativo consolidar las Asambleas de Barrio y llegar con continuidad a los pueblos
antes de plantearse ninguna modificación de la acampada.
2) Es indiscutible la necesidad de mantener el uso del espacio público, en particular de la
Plaza de Fuente Dorada.
3) Existe una línea de acuerdo en que hay que cumplir ciertos objetivos antes de modificar la
acampada (coordinación interna y funcionamiento para el “día después”, por ejemplo), ya
que esta no debe ser eterna.

2) Exposición, por parte de las distintas comisiones, de aquellos
asuntos considerados de interés.
PRIMER PUNTO:
.- Comisión de Logística: Propone continuar con la Acampada en su actual
forma, por propuesta mayoritaria. Se recuerda que tan solo han pasado 30 días
desde su instalación y que todavía no se han cumplido unos objetivos mínimos que
permitan su levantamiento.

.- Comisión de Etica: En su seno se ha llegado a dos consensos: 1) La necesidad
de mantener el uso del espacio público, y en particular de la Plaza de Fuente
Dorada.
2) La necesidad de, en caso de que la acampada continúe con su actual formato,
realizar ajustes organizativos (gente que se quede a dormir los fines de semana,
mayor respeto hacia el trabajo en Cocina).
Se identifica una línea de disenso profundo en torno a quedarse, o no, a dormir por
las noches, que requiere de mayor discusión y anáisisi.
.- Comisión de Politicas: Propone que se comience a preparar el fin de la
acampada en su actual formato, siempre y cuando se consigan los objetivos
propuestos por la antigua Comisión de Estrategias hace unas semanas y presentados
a Asamblea General (maduración de la expansión a barrios y pueblos; plan claro
de coordinación para después de la acampada). La Comisión tiene sugerencias
concretas:
a) Crear un grupo intercomisional de trabajo sobre el asunto.
b) Mientras dure la acampada, realizar turnos claros y concretos para descargar de
trabajo a la gente que se está quedando más.
c) Trabajar para conseguir los objetivos propuestos más arriba, dejando siempre
una permanencia en Fuente Dorada en forma de punto de información o similar.
.- Comisión de Movilizaciones: Propone que sea el Movimiento 15M el que
marque el ritmo del cambio de modalidad de Acampada y su posible levantamiento,
sin esperar a que se extinga o que se levante por intervención externa. La Comisión
si que percibe una necesidad clara de variar la modalidad de uso de Fuente
Dorada, en particular en lo que se refiere a la acampada, que no puede ser eterna.
Recuerdan, además, que la acampada no es un fin, sino una herramienta del
Movimiento: en ese contexto, convertirla en permanente carece de sentido. La
Comisión propone objetivos concretos para proceder a la modificación de la
acampada:
a) Que las asambleas en barrios y pueblos alcancen madurez y operatividad plena.
b) que se desarrolle una estructura para coordinar –siempre respetando la
autonomía – dichas asambleas con el Movimiento 15M.
Se hace hincapié en la conveniencia de mantener Fuente Dorada como espacio
simbólico en la modalidad que se precise y realizan un llamamiento para impulsar
las asambleas de barrio y pueblos por parte de los integrantes del Movimiento.
.-Comisión de Actividades: Plantean la necesidad de seguir usando el espacio
público (continuando en la calle), y en particular, en Fuente Dorada. Si se varía la
modalidad de acampada, se insiste en “levantar bien”, buscando una infraestructura
grande que permita seguir con las diversas actividades y asambleas en previsión del
invierno y el cambio de condiciones climáticas consecuente.
Proponen un punto de información en Fuente Dorada, manteniendo la acampada
hasta que se unifiquen criterio de actuación en barrios, pueblos y asambleas del
15M. En cuanto al desgaste que pueda sufrir la gente que se queda en la
acampada, la comisión es de la opinión de que deberían ser ellos quienes opinen al
respecto, principalmente.

Comisión de Comunicación: El parecer mayoritario es que la acampada, en su
actual expresión, llega a su fín. Es importante realizar una buena coordinación con
los barrios y pueblos. Hacen hincapie en que no se pretende “levantar”, sino
transformar, ya que el estado actual desgasta a nivel de imagen. Se plantean dejar
un punto de información permanente sobre la acampada en Fuente Dorada.
.- Noche y PAC: Apunta a que ahora la organización es mejor que nunca,
funcionando bien la prevención de conflictos, lo que conllevará que se proyecte
mejor imagen que nunca.

Siguen intervenciones y matizaciones personales que concluyen con la siguiente
propuestas de líneas de consenso, que se aprueba:
LINEAS DE CONSENSO ENTRE COMISIONES:
1) Es imperativo consolidar las Asambleas de Barrio y llegar con continuidad a los
pueblos antes de plantearse ninguna modificación de la acampada.
2) Es indiscutible la necesidad de mantener el uso del espacio público, en particular
de la Plaza de Fuente Dorada.
3) Existe una línea de acuerdo en que hay que cumplir ciertos objetivos antes de
modificar la acampada (coordinación interna y funcionamiento para el “día
después”, por ejemplo), ya que esta no debe ser eterna.
Sobre estas líneas se alcanza el SIGUIENTE ACUERDO:
REALIZACIÓN DE UNA ASAMBLEA INTERCOMISIONES EL DOMINGO
DESPUES DE LA MANIFESTACION PARA PONER EN COMÚN LAS
POSTURAS QUE CADA COMISION HAYA TRABAJADO SOBRE ESTAS
TRES LINEAS DE CONSENSO.
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTAS DE
COMISIONES.
.- Comisión de Logística:
Expone que, ante la presión que tiene la Comisión de Movilizaciones, consecuencia
de la carga de trabajo, es complicado encontrar miembros de dicha comisión en
Fuente Dorada. Para ayudar a procesar dicha carga de trabajo, la Comisión de
Logística efectuará un desdoble, coordinandose con Movilizaciones y Actividades
para aportar participantes, en particular para ir a los barrios.
Recuerda encarecidamente que el mantener limpio el espacio, en particular la
cocina y más en particular la vajilla usada es responsabilidad de todas y todos. Se
hace un llamamiento a ejercer dicha responsabilidad limpiando platos y vasos, no

descartando proponer unas reglas de comportamiento al respecto si se continúa,
por parte de una minoría, faltando al respeto en ese sentido al resto del colectivo.
.- Comisión de Ética:
Recuerda que todas las asambleas, comisiones y medios de Internet son abiertos,
pidiendo a las distintas comisiones que sigan manteniendo la sensibilidad al
respecto.
Propone que cualquier iniciativa para manifestaciones o concentraciones que
implique cubrirse el rostro (máscaras, disfraces) pase por la Intercomisional para
evitar propuestas equívocas. Se agradece a Movilizaciones que pusiera en común
con la intercomisional la pegada de carteles de la manifestación pasada, pidiendo
que, por poner un ejemplo, se evite la tentación de cubrirse el rostro, al igual que
con la máscara símbolo de Anonymous. Queda claro que se trata solo de un
recordatorio con carácter preventivo y no se hace una crítica al comportamiento de
personas o comisiones.
Se hace mención al incidente ocurrido tras la agresión de la semana pasada, se
recaban opiniones al respecto.
Por último, se recuerda especialmente que no se puede beber o fumar sustancias
prohibidas en el ámbito de la acampada para no proyectar una mala imagen,
rogando a las comisiones que remarquen dicho punto en sus reuniones.
.-Comisión de Actividades:
Propone cambiar el día de Asamblea general, llevándola a los barrios, con impulso
de la comisión de sensibilización en coordinación con información y actividades.
Recuerdan la propuesta de comunicaciones, que se desarrolla más abajo, sobre una
actividad (“Via Crisis”) en la manifestación del domingo. Se llevará a Asamblea
General una propuesta generada en Madrid de realizar un por ciudad a nivel
nacional.
.- Comisión de Movilizaciones:
Se pide gente para contribuir a impulsar el trabajo en los barrios, en particular
personas de cada barrio. Se hace hincapié en la necesidad de optimizar el contacto
con la Comisión de Comunicación.
Informan de que se están haciendo listas nuevas con gente de cada comisión.
Recuerdan que el objetivo es que cada barrio y pueblo sea autónomo, asumiendo
los puntos básicos del 15M y las líneas prioritarias de trabajo. Recuerdan que en la
web están los carteles de difusión para barrios y pueblos.
Sigue un breve debate sobre la inclusión de Asociaciones en el 15M y la difusión en
centros de trabajo, haciéndose una convocatoria para que la gente participe en las
segundas, mientras que se informa sobre el trabajo con las primeras (incluyendo
siempre y cuando respeten el movimiento).

.- Comisión de Política:
Deja claro la necesidad de trasladar con mayor efectividad el contundente rechazo
a todo tipo de violencia en el que se basa el movimiento 15M. Añaden el tema al
manifiesto que leerá política al final de la manifestación del domingo, manifiesto que
se coordina con la Comisión de Comunicación.
Plantean la necesidad de estandarizar las actas de comisiones, haciendo un resumen
previo y luego pasando al detalle. Se insisten en la necesidad de que dichas actas
circulen, respondiendo Movilizaciones que crearán una cuenta de correo específica
(actas@15mvalladolid.com) para su envío. Logística se ofrece para instalar un
expositor donde se puedan depositar ya impresas.
Hacen hincapié en la necesidad de fortalecer la regularidad y preaviso de las
convocatorias para facilitar la asistencia de gente, mediante tablón y calendarios.
.- Comisión de Comunicación:
Expone sus ideas para la manifestación del domingo: iniciativa de “Via Crisis”,
proyección de videos explicativo sobre Pacto del Euro, Batucada, DNI´s gigantes.
Plantean la necesidad de ayuda para el montaje de pantalla y proyector en Plaza
mayor y responden dudas sobre la gestión de la información relativa a la agresión
de la semana pasada. Se pensará sobre cómo neutralizar la posible carga ofensiva
que el Via Crisis pueda tener en las personas creyentes por parte de Etica.
En las últimas intervenciones, se expresa la necesidad de hacer hincapie en la
convocatoria sobre el Pacto del Euro, al tiempo que se informa a los y las asistentes
a la manifestación sobre las actividades que habrá al final de la misma.
Movilizaciones y Comunicación ponen puntos en común sobre el diseño y la
maquetación del material de difusión para barrios, con mayor coordinación e
información para maquetar más “masticada”.
Se remarca la necesidad de proceder a una correcta difusión de la manifestación
del domingo, con la asunción de la iniciativa por parte de cada persona; en todo
caso, antes de hacer actos públicos (como por ejemplo difundir en autobuses) se
recomienda que se consulte en Comisiones.
Se pide a Etica, desde Políticas, que elabore un texto resumido sobre “quienes
somos”, mientras que ellos realizarán uno de propuestas para contrarrestar la
imagen transmitida por los medios mayoritarios los últimos días.
Se explica que, con respecto a la convocatoria de concentración en Cortes, se envió
la información pertinente a las distintas ciudades de Castilla y León, pero que esta
no fue procesada apropiadamente y eso se tradujo en un bajón de asistencia.

Finalmente, mini-informe económico, en el que se manifiesta el precario estado de
Tesorería. Se propone, y aprueba, discutir posibles iniciativas de financiación en la
Intercomisiones del domingo.
Se cierra la sesión en estos términos.

